
Más de 150 Asistentes en el Seminario Línea de Ribera y Ordenamiento Territorial en 

el Departamento de Hidráulica – FI - UNLP 

El día 24 de junio de 2019 se realizó, en el Anfiteatro del Departamento de Hidráulica, el 

Seminario sobre Línea de Ribera y Ordenamiento Territorial, a cargo del Ingeniero Daniel Petri, 

Intendente General de Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. 

La actividad se realizó en el marco de la materia optativa “Introducción a la Gestión Integrada 

de Cuencas Hidrográficas”, a cargo de los ingenieros Enrique Angheben y Marcos Cipponeri. 

Dicha cátedra se propone desarrollar, cada año, un Seminario abierto como parte de sus 

actividades, en el 2018 el Seminario desarrollado abordó los Foros Mundiales del Agua y 

estuvo a cargo del Ingeniero Víctor Pochat. Ambos seminarios pudieron realizarse gracias al 

apoyo de Arg Cap Net (Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos), de la cual la UNLP ejerce la Presidencia. 

 

Figura 1: Los asistentes en el Anfiteatro de Hidráulica 

El encuentro fue inaugurado por el Ingeniero Enrique Angheben comentando sobre los 

objetivos del mismo. Luego el Ingeniero Sergio Liscia, Director de la Carrera de Ingeniería 

Hidráulica, presentó al Ing. Daniel Petri y por último el Ingeniero Marcos Cipponeri comentó 

sobre los trabajos realizados en conjunto con el expositor y la dinámica del encuentro. 

Asistieron más de 150 participantes entre estudiantes avanzados y profesionales de las 

carreras de Ingeniería Hidráulica, Civil y en Agrimensura, Biología, Geología, Arquitectura, 

entre otras. Participaron docentes de dichas carreras y también profesionales de la Autoridad 

del Agua, de la Dirección Provincial de Hidráulica y del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible. 

Además de los alumnos de la cátedra de Introducción a la Gestión Integrada de Cuencas 

Hidrográficas, también participaron los alumnos de las cátedras de Agrimensura Legal I y II. Por 

el departamento de Agrimensura participaron, entre otros, los profesores Walter Murisengo, 

Claudio Justo, Bernardo Saravia Paz y Gabriela Troiano. 

 

 



  

Figura 2  
Izquierda: el Ing. Liscia acompañado por los Ings. Angheben y Cipponeri 

Derecha: El Ing. Daniel Petri durante la exposición 

 

El Seminario se organizó en cinco bloques en los cuales se abordaron diversas problemáticas 

vinculadas a la línea de ribera y el ordenamiento territorial en la Provincia de Río Negro, cada 

uno de ellos tuvo una exposición por parte del invitado y luego un espacio para preguntas y 

reflexiones. Las exposiciones del Ing. Petri se basaron en estudios de caso reales vinculados a 

distintos cuerpos de agua: lagos, ríos, cuenca baja de ríos influenciados por mareas 

astronómicas y meteorológicas, entre otros.  

Las exposiciones mostraron como a través de la interdisciplina se puede abordar una temática 

compleja en la cual la falta de datos suele ser una limitante importante, lo cual hace que se 

apele, para la resolución de la fijación de la línea de ribera, a complejas modelaciones, a 

imágenes satelitales y hasta encuestas, cuando la falta de datos es notoria. 

Todo el encuentro se desarrolló en un clima muy cordial, con debates muy ricos y con 

numerosas felicitaciones al expositor. 


